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"Todo aquello que han realizado a lo largo 
de los siglos las mayores inteligencias en 

relación con la comprensión de las f ormas 
por medio de concepros precisos, está 

reunido en la Matemática " 
J. M Herbart' 

Al implementar, desde el Taller de Matemática, la enseñanza de la Geometría aplicada al Diseño, 
surgió la necesidad de investigar cuestiones especificas de la arquitectura en estrecha relación con 
la matemática. Ello determinó la formación de equipos multidisciplinarios en los que convergían 
matemáticos, ingenieros, fisicos, arquitectos . . .. 
En mi caso particular, trabajar con arquitectos ha significado asomarme a un bagaje de 
conocimientos, de estilos de razonamientos, de puntos de vista acerca del mundo circundante, 
totalmente desconocidos para mí. 
La búsqueda de nexos entre ambas disciplinas exigió un trabajo en equipo en el cada uno aportaba 
lo propio de su campo de formación . Es ese proceso de interconexión entre los docetltes
investigadores que me permitió comprender que la Forma se presenta como el nexo natural entre 
Arquitectura y Matemática. Cada una se sirve de ella, se apoya en ella de diferentes modos. Sus 
desarrollos individuales como campos del conocimiento, en este punto, se superponen. 
La Morfología como discipUna de estudio, producción y sensibilización de la Forma, nutre a la 
Arquitectura como disciplina y, en ese proceso recurre a la Geometría tanto en forma explícita 
como implícita. Es en ese punto en que la Morfología. ofrece un espacio de confluencia para la 
interacción ente Arquitectura y Matemática. 
Iniciar el camino hacia la demostración de lo antedicho es el objetivo del presente trabajo. 
A modo de ejemplo, se mencionan tres situaciones que penniten poner de manifiesto la hipótesis 
señalada: el caso de Antoni Gaudí tcon La Sagrada Familia), la controversia Analógico vs. Digital 
producida, en el diseño arquitectónico, con la inclusión de la infonnática como medio y 
herramienta y, finalmente, una mención al estlilo Gehry puesto de manifiesto en el Museo 
Guggenheim de BiJbao. 

Palabras clave: matemática, morfología, arquitectura, nuevas tecnologías, interrelación. 

Abstract. 
By introducing the teaching of Geometry applied to design in the Mathematic Workshop, the need 
to do sorne researcb on specific matters regarding architecture and mathematica1 links arose. 
Hence, moltidisciplinary groups incorporating mathematicians, engineers, physicists, architects 
and so on were fonned. 
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In my particular case, working witb architects has .helped to the incorporation of a background 
knowledge, reasoning styles, and points of view regarding tbe surrounding world, that were totally 
unknown to me before. 
Toe search for links between both disciplines demanded team work; each member of the group 
provided his/her knowledge from his specific field. This interconnection process among 
professors, teachers and researchers allowed me to understand that Form appears as the natural 
link between Architecture and Mathematics. Each discipline uses form, and is supported by it in 
different manners. Their individual developments as fie.lds ofknowledge overlap at this point. 
Morphology as Form study, production and sensitivity nourishes Architecture as a discipline, and 
in this process it resorts to Geometry both explicitly and implicitly. lt is here where Morphology 
offers a confluence space for the Architecture/ Mathematics interaction. 
Toe purpose of this paper is to start the way towards the demonstration of ali that has been stated 
before. 

As an example, three situations are mentioned that illustrate the hypothesis posed here: 
Antoni Gaudí 's case (La Sagrada Familia), the Analogical vs. Digital controversy in 
architectural design, including computer science as a means and tool, and finally, the 
Gehry style at the Guggenheim Museum in Bilbao. 

La Sagrada Familia de Antoni Gaudí. 
Para evidenciar el acercamiento del disefio arquitectónico a la matemática como consecuencia de 
la jerarquización de la morfología de la obra, es interesante analizar, aunque sea brevemente el 
caso de Antoni Gaudí y su obra cumbre, la Sagrada Familia. 
Gaudí fue el creador de una nueva arquitectura basada en las Líneas curvas. Para él la geometría 
era la herramienta perfecta para dar forma a sus ideas. 

Experimentó con estructuras y nuevas formas de una manera 
continuada. Para garantizar la viabilidad de sus estudios le parecía más 
adecuado que el lápiz y el papel el desarroJJo de sus ideas a escala y en 
forma corpórea. La tridimensionalidad de sus maquetas en yeso, barro, 
tela metálica, o cartón mojado y moldeado, Je acompaflaron siempre. 
Sus ideas "corporfaadas", en muchas ocasiones no fueron sometidas a 
la limitación que obligan las dos dimensiones del papel de dibujo. A 
veces modificaba Jas formas directamente en la obra, en el momento de 
la realización. 
fo-Fachada de la Sagrada Familia, actualmente. 

Uno de sus biógrafos, Juan Bassegoda Nonell2 dice al respecto: 
" ... Se había apercibido de que los arquitectos sólo usan las formas que previamente pueden 
dibujar con dos instrumentos, que son la escuadra y el compás. A lo largo de toda la historia de la 
arquitectura las formas de los edificios han sido hijas de estos dos simples instrumentos, que 
permiten dibujar círculos, triángulos, cuadrados o rectángulos, que en el espacio se convierten en 
prismas, pirámides, cilindros y esferas que dan lugar a los pilares, las cubiertas, las columnas y las 
cúpulas. 

" ... vio claramente que estas formas geométricas simples rara vez se dan en la Naturaleza, que, por 
otra parte, construye excelentes estructuras, acreditadas por los largos siglos de eficacia. La 

2 
Doctor Arquitecto y Catedrático de la Universitat Politécnica de Catalunya 
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estructura de un árbol es de una rara perfección, mucho más compleja y bien resuelta que las 
estructuras creadas por los arquitectos. No se puede dudar que el esqueleto de los mamíferos es 
extraordinariamente eficaz y resuelve los problemas con estabilidad y motilidad de manera 
admirable." 
" ... (el) intento de Gaudí fue sencillamente introducir un cambio de geometría en la arquitectura. 
Esto puede considerarse una revolución, pero en todo caso una revolución nada traumática, puesto 
que la geometría de la arquitectura gaudiniana es mucho más antigua que la inventada por los 
arquitectos." 
Al fallecer Gaudi, se continuaron las obras tomando como base las maquetas y los dibujos 
realizados por él, ya que nunca había elaborado un proyecto definitivo, completándose el resto de 
la fachada en 1935, momento en que los trabajos fueron interrumpidos. 
Para finalizar la obra, en la década del 90, se contrató a un equipo multidisciplinario entre los que 
se encuentra el arquitecto neocelandés Mark Burry3, quien ha tenido a su cargo el desarrollo 
computarizado de los planos. 
En este punto del proceso de finalización de la obra, puede verse que la confluencia ya planteada 
hace más de cien afies por Gaudí entre Matemática-Morfología-Arquitectura, se profundiza con la 
incorporación de una herramienta -cuyos alcances se analizan en el párrafo que sigue- que facilita 
el manejo constructivo de las formas gaudinianas. Los programas informáticos han permitido a los 
arquitectos actuales comprender y construir la arquitectura de Antoni Gaudí 

Analógico vs. Digital en la creación de la Forma. 
En las últimas décadas, la interconexión Matemática-Morfología-Arquitectura se amplía con la 
incorporación de la informática en los procesos de diseño, ya que la matemática juega un rol 
fundamental a la hora de crear Forma con medios digitales. Los conceptos matemáticos son el 
sustrato que hace posible el desarrollo de los diversos programas asociados al diseño. Pero 
también hay un punto de inflexión en el uso de la herramienta que lleva a la necesidad de utilizar 
explícitamente a la matemática cuando se pretende modelizar el proceso de creación de la forma. 
Son numerosos los ejemplos de arquitectos que parten de un algoritmo matemático y modificando 
sus parámetros logran formas cambiantes que en un determinado momento eligen como base para 
sus diseños. 

Entre ellos se destacan: Zvi Hecker con su Escuela 
Judía de Berlín, Greg Lynn (Fig adjunta), ARM 
Architects (Steve Ashton, Howard Raggatt y Ian 
McDougall, Melboume, Australia) 

G. Lynn. Escuela en Biljmer. 2001 

ParticuJar es el caso de Frank Gehry que primeramente usa maquetas en arcilla y luego busca el 
algoritmo por medio del cual consigue la forma elegida en la pantalla de su computadora. Lo más 
interesante de esta nueva forma de proyecto está referida a los algoritmos matemáticos y variables 
que definen estos sistemas ya que no son para nada caprichosos, sino que están determinados por 
muchísimos factores fisicos del entorno tales como flujos de circulación. clima, vientos, ruidos, 
flujos vehiculares, etc. etc. Por eso son proyectos de los que puede decirse que se adaptan y tienen 
una fuerte relación con el entorno. 

Es así como, las nµevas tecnologías han producido una verdadera metamorfosis en los procesos de 
creación de las formas arquitectónicas y los nuevos materiales conjuntamente con sus técnicas 

3 Profesor y Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Deakin Australia. convocado como 
Consultor en la actual etapa de construcción del templo. ha estado a cargo del equipo responsable de mantener el disei'lo 
propuesto por Gaudl encontrando los medios para proseguir la obra con las nuevas tecnologias disponibles. Burry, cuya 
trayectoria profesional se destaca por el uso de la computadora en sus disei'los, ha logrado exitosamente el objetivo. 
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constructivas han coadyuvado sensiblemente a su viabilidad. En la factibilidad de esta 
metamorfosis, la matemática ha sido y es la ciencia que le da soporte. Cabe señalar que este 
proceso de cambio se caracteriza por el crecimiento del bagaje de herramientas de que dispone un 
arquitecto, ya que lo digital se incorpora y modifica el uso de las demás, pero no las excluye. 

A pesar de sus materiales, a pesar de los formas, que a 
algunos críticos les hace decir que parecen naves espaciales 
que n~da tienen que ver con su entorno, se integran con él. 
Así sucede, por ejemplo, con L' Hemisferic, primer edificio 
construido de la Ciudad de las Artes por Santiago Calatrava 
en Valencia en 1999 (Fig. adjunta). 

Si bien los precursores en el uso de la herramienta digital, tales como Cbristopher Alexander, 
Geoffrey Broadbent y Christopher Jones4. vaticinaron que reemplazaría rápidamente a las demás, 
transcurridos ya casi cuarenta años no ha ocurridos. Por eso, hoy en día -en mi opinión-, no es 
válida la antinomia Analógico o Digital que hace unos años planteara muy ácidamente Otl 
Aicher6. A juicio de Aicher, "anteponer lo abstracto a lo concreto crea una falsa jerarquía, un 
orden, que es fatal para la cultura. Lo digital, abstracto, no es más elevado, mayor o más 
importante que lo analógico, concreto". 
Esta divergencia extrema entre un medio y el otro, actualmente ha perdido vigencia. Ambos son 
herramientas de las que se vale el diseñador a la hora de crear y producir una forma. Lo 
verdaderamente importante es que sea capaz de recurrir a todas las herramientas de que dispone 
para desarrollar al máximo sus posibilidades creativas; usar los nuevos recursos de expresión de la 
herramienta con que tr-abaja, ya se trate de generar superficies, volúmenes, espacios, 
transparencias, opacidades, forma, luz, colores, texturas, historia, flujos o el vacío ... teniendo 
presente que ninguna herramienta reemplaza las capacidades que tenga a la hora de proyectar. 

A propósito de la era digital 
Puede considerarse que en 1997, cuando se inauguró el Museo Guggenheim de Bilbao, obra de 
Frank Gehry, la historia de la arquitectura entró en una nueva etapa. Éste era el primer arquitecto 
que, mediante la utilización de tecnología digital, babia hecho posible la construcción de un 
edificio formalmente complejo cuya construcción, en caso de haber carecido de la tecnología 
adecuada, babría sido dificilísima o, directamente, imposible. 
Como todo ejemplo que marca una transición entre épocas, dice Dennis Dollens7, el Guggenheim 
Bilbao fue creado por un arquitecto que no piensa en términos digitales y que trabaja con modelos 
palpables, maquetas, y que emplea la tecnología a posteriori -escaneando sus maquetas en tres 
dimensiones con objeto de generar la información que permita su desarrollo constructivo-. Este 
edificio es, por tanto, el primer edificio construido de la era tecnológica. 

Entretanto, mientras Gehry alzaba su museo,jóvenes arquitectos como Greg Lynn, Ben Van Ber
kel, Alejandro Zaera-Polo o Winny Maas recorrían escuelas, revistas y simposios predicando un 
nuevo mundo formal producido por la tecnologf a, que desataba entusiasmo entre los estudiantes e 
incredulidad entre arquitectos de generaciones anteriores, que sostenían que generar arquitectura a 
partir de la especificidad de la computadora era imposible. Sin embargo, Gehry reaUzó el Gu-

4 . . 
Arquitectos contemporáneos que desde la década del 60 tomaron métodos y técnicas de otras ramas dd conocimiento, tales 

como teorla de algoritmos, como herramientas para abordar el problema del disel'lo. 
5 El análisis del por qué de esta lentitud merece un espacio propio de investigación. 
6 Aicher. O. Analógico y Digital. O.O. Barcelona. 2001 
7 Arquitecto y Profesor en Universitat Internacional de Catalunya's. Coautor de Arquitect11ras Genéticas GG. Barcelona 2001 . 
y autor de De lo digital a lo analógico en el que estudia la conceptualización, visualización y producción analógica y digital en 
relación a la arquitectura y el diseno: la generación y transferencia de ideas de proyecto, el reconocimiento de la visualización . 
asistida por computadora. GG. Barcelona 2002 
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ggenheim siendo mejor conocedor de lo que era posible lograr con la capacidad de la nueva tecno
logía, que cualquiera de los muchos jóvenes superdotados para el manejo del CAD. Es así como, 
el primer gran edificio del siglo XXI fue realizado por un arquitecto fundamental del siglo XX. 

Fotografía Vista interior digital. 

A mod.o de conclusión 
Si miramos hacia atrás, dentro de la Historia de la Arquitectura, podremos descubrir que la 
matemática siempre ha estado presente en sus creaciones. Algunas veces de un modo totalmente 
explícito como cuando Fidias en la Grecia clásica recurrió a la proporción áurea como un 
módulo "divino" al diseñar - por ejemplo-, el Partenón siguiendo la secuencia matemática ~ 
forma ~ diseño arquitectónico. Otras épocas, desde allí a nuestros días, muestran la presencia de 
esta trilogía dentro del proceso de creación arquitectónica. Presentes no siempre en el mismo 
orden, pero siempre presentes. En todas las épocas hubo mentes privilegiadas que intentaron "ver 
un poco más allá" de lo que se veía en su tiempo. Así surgieron y se desarrollaron cada una de las 
vanguardias cuyos nacimientos fueron determinados por hitos históricos y cuyo desarrollo seí'laló 
nuevos pasos en la constante evolución del Hombre y su cultura. 
Sobre el fin del Siglo XX, la incorporación a los procesos de diseño de una poderosa herramienta 
como la computadora, marca el comienzo de una era en constante evolución. Evolución que no es 
un acto de reacción contra modelos establecidos, sino la materialización de una nueva sensibilidad 
que, a la vez, plantea nuevas formas de ocupación del espacio. 
En la arquitectura de los últimos años de la década del 90 y en el inicio del siglo XXI, es posible 
reconocer la existencia de un contingente en emergencia de profesionales preocupados por 
plantc~ar experimentos con técnicas, tecnología y procesos de diseño contemporáneos, que -como 
plantea rigurosamente Ali Rahim8

- respondan a las necesidades arquitectónicas de nuestra cultura 
a la vez que ensayan con nuevos efectos -en las formas, en los aspectos constructivos, materiales, 
espaciales, dialécticos ... -, que seguramente ampliarán la definición del concepto "arquitectura". 
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